
 
No. 100 

Marzo de 1998 
 

 
SISTEMA UIA-ITESO 
 
Consejo de Educación Superior del Sistema 
 
El Consejo de Educación Superior del Sistema UIA - ITESO acordó 
en su Sesión No. 6 efectuada el 16 de mayo de 1997, según la 
propuesta de los Directores Generales Académicos, asumir como 
Políticas Generales de Investigación  las siguientes: 
 
1. La investigación en el Sistema Educativo UIA/ITESO deberá 

orientarse preferentemente a la generación de conocimientos 
que contribuyan a la solución de problemas sociales, al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
particularmente de los sectores menos favorecidos. 

  
2. Con el apoyo del Sistema cada Campus establecerá sus nichos, 

proyectos y líneas propias de investigación, de acuerdo con la 
Misión y Prospectiva local, en el marco de las líneas generales 
del Sistema. 

  
3. La Investigación que se realice en cada Campus deberá 

registrarse en la instancia que se designe y formará parte 
integral de los planes y programas de desarrollo aprobados, de 
tal modo que contribuya al logro de los objetivos 
institucionales. 

  



4. Los proyectos y programas de investigación serán creativos, 
críticos y propositivos e integrarán los aspectos éticos y 
valorales. Contarán con el rigor metodológico y las cualidades 
comúnmente aceptadas por la comunidad académica, según los 
campos profesionales y disciplinares nacionales e 
internacionales. 

  
5. Se estimulará la investigación interdisciplinar. 
  
6. En las líneas que resulte pertinente, se promoverá la 

investigación participativa. 
  
7. Deberá estar sustentada prioritariamente al personal académico 

de tiempo, así como contar con las condiciones económicas y 
de asignación de tiempo que garanticen su realización y el logro 
de los productos previstos. 

  
8. Se instrumentarán programas de formación de investigadores y 

de equipos de investigación congruentes con estas políticas. 
  
9. Se estimulará la participación de los estudiantes de posgrado y 

de licenciatura en los proyectos institucionales de 
investigación. 

  
10. Se vincularán los proyectos de servicio social y de tesis u otras 

modalidades de titulación, con las líneas de investigación 
aprobadas en cada campus. 

  
11. Se procurará vincular la investigación a los programas 

académicos (particularmente los posgrados) a través de cursos, 
seminarios, talleres, asesorías de tesis y otras actividades 
incorporadas a las currículas. 

  
12. Se establecerá un sistema de evaluación continua del proceso 

de las investigaciones y de sus resultados finales. 
  

  



13. Se fomentará la difusión de los resultados de las 
investigaciones por los medios adecuados y, en lo posible, su 
aplicación a través de la misma institución o de otras 
instancias. 

  
14. Se promoverán proyectos conjuntos de investigación con otras 

instituciones. 
  
15. Se promoverá la pertenencia de los investigadores de los 

Campus al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) 
 
Rectoría 
 
Por error en la Comunicación Oficial No. 99 no se hizo mención que a 
partir del 17 de marzo de 1998, la Oficina de Informática queda adscrita 
directamente a Rectoría. 
 


